
En Colombia la prevención del Pie Diabético 

(PD) es mínimamente abordada y su desarrollo 

investigativo desde enfermería es escaso. El 

propósito de este estudio es cualificar el cuida-

do de enfermería en la prevención del PD trans-

firiendo el conocimiento generado a la práctica. 
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ObjetivoObjetivo    

Detectar el riesgo de PD existente en personas 

con Diabetes Mellitus (DM) asistentes a un hos-

pital colombiano con los lineamientos del Con-

senso Internacional del PD. 

Materiales y métodosMateriales y métodos  

Estudio descriptivo-transversal, muestra inten-

cional de 56 personas con DM sin lesiones pe-

dias activas. La recolección de se realizó en 

consultas individuales valorando factores de 

riesgo de PD y brindando educación sobre las 

necesidades de cada participante. Se siguió la 

orientación de la Teoría de Autocuidado de Do-

rothea Orem. Se contó con el aval de los comi-

tés de ética en investigación de la U. Nacional y 

el Hospital de La Samaritana. Se implementó el 

proceso de consentimiento informado. 

ResultadosResultados  

Los participantes eran en su mayoría adultos 

mayores (73.2%), de régimen subsidiado y es-

tratos socioeconómicos bajos (83.19%), con ba-

ja escolaridad (69.6%), ausencia de educación 

sobre cuidados de los pies (55.4%) y PD 

(89.3%), ausencia de valoración médica previa 

de los pies (78.6%), antecedentes de ulceras 

(28.6%) y amputaciones (8.9%), calzado y corte 

de uñas inadecuado (41.1%), deformidades en 

prominencias óseas (33.9%), sensibilidad dis-

minuida (25%). El 33.9% tenían riesgo alto de 

desarrollar PD, el 7.1% riesgo medio y el 

58.9% riesgo bajo. 

ConclusionesConclusiones    

El fomento del autocuidado, la educación en 

salud y la valoración del riesgo de PD son es-

casas en la atención en salud y deben ser par-

te del manejo integral de la DM, donde enfer-

mería es actor fundamental pues cuenta con 

herramientas teórico-conceptuales y espacios 

para liderar este cuidado integral. Esta temáti-

ca tiene muchas potencialidades de trabajo 

comunitario, clínico e investigativo, siendo 

este estudio un primer acercamientos con en-

foque disciplinar en el país. 
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